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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del día 

16 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Pú-

blicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la 
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: Sala de Licitaciones de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
b) Domicilio: Avda. de Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Apertura técnica: 31.1.2008. Apertura econó-

mica: 8.2.2008.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura econó-

mica: A las once.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso): 23.11.2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 19 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Rafael Pavón Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace 
pública la adjudicación de los contratos que se indican. 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Almería.

Expte.: 2007/2005 (AL-06/02).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: AL-06/02-P. Rep. 50 VPP en 

Berja (Almería). Obras.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 164, de fecha 

21.8.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

264.031,69 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Velázquez de Castro, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 238.235,79 euros.

Expte.: 2007/2763 (03-AL1436-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Estabilización de taludes y 

reparación de muro de escollera en los p.k. 6+200 y 8+900, 
en la carretera A-1178 (ant. A-339) de Serón a Gergal por Las 
Menas.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 164, de fecha 
21.8.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

249.920,56 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Ajumi, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 205.309,74 euros.

Almería, 16 de noviembre de 2007.- El Delegado, Luis 
Caparrós Mirón. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2007, de la Di-
rección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicio de limpieza que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos para las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Dirección Provincial hace publica la adju-
dicación del contrato que se cita: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo. Servicio Andaluz de 

Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Almería.
c) Número del expediente: 2007/259722.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en Oficinas 

del Servicio Andaluz de Empleo en Almería. Incluidas y detalla-
das en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
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c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 162, de 17 de 
agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 300.000,00 € (trescientos mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de octubre de 2007.
b) Contratista: Miguel Reche Carricondo (FAMIM).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 277.953,00 € (doscientos se-

tenta y siete mil novecientos cincuenta y tres euros).

Almería, 25 de octubre de 2007.- El Director, Clemente 
García Valera. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
subasta, por el procedimiento de licitación abierto, 
para la contratación del servicio que se indica. (PD. 
5241/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 110-07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Edición, impresión, manipu-

lado y distribución de diversos impresos de la Consejería de 
Educación».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la empresa adjudicataria.
d) Plazo de ejecución: Un mes, a contar desde el día 

siguiente a la firma del contrato, teniendo en cuenta los si-
guientes plazos de ejecución parciales previstos en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas:

- Doce días para los impresos de solicitud de admisión, 
debiendo estar disponibles antes del día 6 de febrero de 
2008.

- Un mes, para los impresos de inscripción y matrí-
cula, debiendo estar disponibles antes del día 11 de abril de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y 

ocho mil trescientos sesenta y siete euros con doce céntimos 
(148.367,12).

5. Garantías. 
a) Provisional: No se exige, de conformidad con el artículo 

35.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Educación. Servicio de Gestión 

Económica y Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfonos: 955 066 801 - 955 064 099 -955 064 368.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En la página web de la Con-

sejería de Educación, enlace contratación: www.juntadeanda-
lucia.es/educacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: Se 
exige certificado de clasificación, expedido por la Junta Con-
sultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Ha-
cienda en:

Grupo M, subgrupo 4, categoría C.
Grupo R, subgrupo 9, categoría C.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del octavo día natural, contado desde el día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía; si éste fuera sábado, domingo o festivo 
se trasladará al siguiente día hábil. En el caso de enviarse por 
correo, las empresas licitadoras deberán justificar la fecha y 
hora de imposición del envío en la Oficina de Correos, y co-
municar a la Consejería de Educación la remisión de la oferta, 
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, todo dentro 
del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Educación.
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Veinte días.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a aquél en que termine 

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese 
sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente 
día hábil, a la misma hora.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará, en mano, en el Registro Ge-

neral de la Consejería de Educación o enviará por correo dos 
sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación 
de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa, y 
firmados por el licitador. El sobre «A» contendrá la documen-
tación administrativa y el sobre «B» la proposición ajustada al 
modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, y demás elementos la integran.

b) La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a 
los interesados los defectos subsanables observados en la do-
cumentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de 
anuncios de la Consejería sito en el domicilio expresado en el 
apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de noviembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, María Luz Osorio Teva. 


